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REALISM, METAPHYSICS, AND THE THEORY OF MEANING. 
 
Abstract 
This paper is an introduction to the Analytic Philosophy from the point of view of M. 
Dummett. In the section 1, it is proved that Analytic Philosophy is the first philosophy 
according to the modern conception of the philosophy of thought as a replacement for 
ontology, given that an explanation of language is an explanation of thought. In the 
section 2, it is argued for the thesis that the main feature of realism, that the world is not 
dependent on thought, is fully expressed in a truth-conditional theory of meaning plus 
classical logic. In the section 3, I take it that Dummett supports that ontological 
commitments are not relevant to the semantic realism: for example, the nature of 
numbers is not relevant for arithmetical truth. 
 
Key Words: first philosophy, grasping a concept, meaning as use, truth-conditions, 
bivalence, decidibility, mathematical objects. 
 
REALISMO, METAFÍSICA Y LA TEORÍA DEL SIGNIFICADO. 
 
Resumen 
Este trabajo es una introducción a la Filosofía Analítica desde el punto de vista de M. 
Dummett. En la sección 1, se prueba que la Filosofía Analítica es la filosofía primera de 
acuerdo con la concepción moderna de la filosofía del pensamiento como un sustituto 
para la ontología, dado que una explicación del lenguaje es una explicación del 
pensamiento. En la sección 2, se argumenta en pro de la tesis de que el principal rasgo 
del realismo, que el mundo no depende del pensamiento, resulta plenamente expresado 
en una teoría veritativo-condicional del significado más la lógica clásica. En la sección 
3, interpreto que Dummett sostiene que los compromisos ontológicos no son relevantes 
para el realismo semántico: por ejemplo, la naturaleza de los números no es relevante 
para la verdad de la aritmética. 
 
Palabras clave: filosofía primera, captar un concepto, significado como uso, 
condiciones de verdad, bivalencia, decidibilidad, objetos matemáticos. 
  
       
REALISMO, METAFÍSICA Y LA TEORÍA DEL SIGNIFICADO. 
 
 1. DE LA METAFÍSICA A LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE.  
 
 M. Dummett ha presentado una serie de tesis en torno a lo que debe ser una 
disputa sobre el realismo, y lo ha hecho de manera que esa disputa quede caracterizada 
en términos semánticos. Ahora bien, si la cuestión sobre el realismo va a ser formulada 
en función de cuál es la teoría del significado correcta, debe dilucidarse si dicha 
formulación semántica es el instrumento metodológico adecuado para clarificar y tratar 
la disputa, o si más bien constituye un cambio de tema, por así decirlo, sobre lo que es 
el realismo. A esta dilucidación podemos acercamos desde dos consideraciones: A) 
preguntándonos en general si la teoría del significado –o la filosofía del lenguaje1- es la 
filosofía primera y, por tanto, si a la formulación metafísica del realismo subyace una 
                                                
1 Según Dummett, una cosa es la teoría del significado como proyecto de la filosofía del lenguaje y otra 
cosa son las teorías del significado como materializaciones de la teoría del significado (Dummett, 1981b: 
37-39; 1991a: 20-23). 
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formulación semántica; B) preguntándonos, específicamente, si la formulación 
semántica del realismo se hace cargo de todos los aspectos relevantes involucrados en la 
disputa sobre el realismo. En principio, como se verá, Dummett responde 
afirmativamente a ambas cuestiones, y así parece sostener la tesis de que la formulación 
semántica es el instrumento metodológico adecuado para tratar la disputa. 
 
 Con respecto a A) Dummett mantiene que, en efecto, la filosofía del lenguaje es la 
filosofía primera o fundamental. Al hacerlo, inscribe el llamado “giro lingüístico” en el 
proceso histórico de sustitución de la metafísica por la filosofía del pensamiento. 
Debemos entender por metafísica general u ontología:  
 

“esa rama de la filosofía que versa sobre los rasgos más generales de la realidad, 
es decir, del mundo, más que versar sobre nuestro conocimiento o relación con 
el mundo” (Dummett, 1981b: 428)2. 
  

 Pero en relación a su objeto, en cuanto la metafísica ha tratado de circunscribir el 
dominio de su investigación, se ha visto históricamente asediada, cada vez más, por 
otras ramas de la filosofía así como por la propia investigación científica. Por ejemplo, 
las investigaciones en los conceptos de espacio, tiempo y materia pertenecen a la 
filosofía de la física, la cual no se atiene exclusivamente a las teorías de los físicos pero 
igualmente no puede avanzar sin contar con ellas; además, investigaciones relativas a 
esos conceptos pertenecen también a la filosofía de la percepción, de manera que parece 
no haber nada en el mundo físico, nada de carácter general, que exceda las 
competencias de la física y de las filosofías de la física y de la percepción. Esto no 
quiere decir, como pensaban los positivistas, que la metafísica sea una parte de la 
filosofía que plantee y responda cuestiones que de suyo no tienen sentido, sino que no 
parece haber cuestiones que sean específicamente metafísicas (Dummett, 1981b: 428-
30). Pero es sobre todo en relación a su método cuando se manifiesta la insuficiencia de 
la perspectiva metafísica, porque, aun si es posible investigar cuáles son los rasgos más 
generales del mundo, no lo es pensar que mediante esa investigación obtendremos un 
conocimiento sustantivo del mundo. Si el método de la metafísica no es empírico sino 
que consiste en una forma de razonamiento a priori, los resultados de su investigación 
sobre los rasgos más generales del mundo no deben presentarse como una contribución 
a nuestro conocimiento de las entidades que hay, de hecho, en el mundo. Si la 
metafísica nos permite conocer las clases de objetos que hay, su investigación, al no 
estar condicionada empíricamente, es más una investigación sobre nuestros conceptos 
que sobre los objetos mismos. Una vez aceptada esta conclusión, la filosofía ya no es, 
propiamente hablando, metafísica:  
 

“La filosofía no puede hacer por nosotros nada más que capacitamos para 
obtener una clara visión de los conceptos mediante los que pensamos sobre el 
mundo, y al hacerlo así, logramos una captación más segura de la manera como 
nos representamos el mundo en nuestro pensamiento. Es por esta razón y en 
este sentido por lo que la filosofía es acerca del mundo... El óptico no puede 
contarnos qué vamos a ver cuando miremos a nuestro alrededor: él nos 
proporciona unas gafas con las que enfocar todo adecuadamente. El filósofo se 
propone realizar un servicio semejante en relación a nuestro pensamiento sobre 
la realidad. Esto significa que el punto de partida de la filosofía tiene que ser un 
análisis de la estructura de nuestros pensamientos. Lo que puede considerarse 

                                                
2 Todas las citas de Dummett y del resto de autores son traducción mía. 
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como filosofía del pensamiento subyace al resto” (Dummett, 1991a: 1-2)3.  
  
 Por tanto, a este respecto debe entenderse por (a) filosofía del pensamiento aquella 
rama de la filosofía que por tratar de analizar la estructura fundamental de nuestros 
pensamientos, de acuerdo con el carácter a priori del razonamiento filosófico, se 
convierte en filosofía primera. En este sentido, la filosofía del lenguaje, en tanto que 
trata de analizar el significado de las expresiones del lenguaje, puede llegar a ser la 
realización efectiva de (a) la filosofía del pensamiento. Lo será si se mantiene la tesis de 
la relativa prioridad del lenguaje sobre el pensamiento, esto es, la tesis de que cualquier 
descripción que hagamos de nuestros pensamientos debe reflejar la estructura de algún 
lenguaje que usemos4. De ser este el caso, la filosofía del lenguaje se convierte, como 
filosofía primera, en la llamada filosofía analítica, consistente en la siguiente 
declaración de principios:  
 

“(i) una explicación del lenguaje no presupone una explicación del 
pensamiento, (ii) una explicación del lenguaje da una explicación del 
pensamiento; y (iii) no hay otro medio adecuado para dar una explicación del 
pensamiento” (Dummett, 1981b: 39).  

 
 Pero si se entiende (b) la filosofía del pensamiento de manera que incluya la tesis 
de la relativa prioridad del pensamiento sobre el lenguaje, entonces, dado que será 
posible analizar nuestros pensamientos sin el recurso del análisis del lenguaje, (b) la 
filosofía del pensamiento será la realización efectiva de (a) la filosofía del pensamiento 
y, por tanto, se convertirá en la auténtica filosofía primera. Dummett argumenta a favor 
de la tesis de la relativa prioridad del lenguaje sobre el pensamiento, y así a favor de la 
filosofía analítica, mediante los siguientes pasos5:  
 
1. Concedamos que, de acuerdo con lo que sostenía Frege, y en un sentido más amplio 
sostienen los “teóricos del pensamiento”6, es posible tener pensamientos -captar 
sentidos en general e incluso tener pensamientos completos, verdaderos o falsos- con 
independencia de la adquisición de un lenguaje en que expresarlos. 
 
2. Aun si es en principio concebible esa posibilidad, constituye una investigación 
filosófica legítima tratar de explicar en qué consiste que las expresiones del lenguaje 
tengan el significado que tienen. 
                                                
3 Para una pormenorizada exposición del proceso de sustitución de la metafísica por la filosofía 
trascendental kantiana como filosofía del pensamiento, y de la filosofía del lenguaje como un giro ulterior 
en la misma línea (cfr. Llano, 1984: 13-92). 
4 Esta tesis no es tan drástica como la tesis de que no puede haber pensamiento sin lenguaje. En la medida 
en que Frege sitúa los contenidos del pensar en un tercer reino de entidades objetivas e inmutables, es 
perfectamente concebible la existencia de seres racionales que capten pensamientos sin la mediación de 
ningún vehículo. Dummett no niega que a nosotros, así como a los infantes y a ciertos animales, se nos 
pueden atribuir “proto-pensamientos”, es decir, pensamientos que están tan gruesamente individuados 
que caben múltiples formulaciones lingüísticas no equivalentes de su contenido. Más aún, Dummett no 
niega que haya pensamiento sin lenguaje cuando se trata de pensamientos completos expresables en el 
lenguaje que no están, total o parcialmente, verbalizados. Tanto en uno como en otro caso la 
identificación de los pensamientos tendrá lugar en términos del contexto y de ciertas reacciones por 
nuestra parte (Dummett, 1993: 167-173). Como lo expresa A. García Suárez: “No es que no haya 
pensamiento sin lenguaje, sino que pertenece a la esencia del pensamiento el ser comunicable sin residuo 
por medio del lenguaje” (García Suárez, 1997b: 88).   
5 Esto es una reconstrucción racional de lo que Dummett dice en distintos lugares. 
6 “Teóricos del pensamiento” son autores como G. Evans o C. Peacocke, que defienden versiones de (b) 
una filosofía del pensamiento.  
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3. Más aún, en el caso particular del individuo que tiene pensamientos con 
independencia de la adquisición del lenguaje, la explicación del significado no demanda 
constreñimientos distintivos. Si una explicación del lenguaje, de qué hace que las 
expresiones del lenguaje tengan el significado que tienen, es una investigación legítima, 
debe comenzar ab initio: debe adoptar la misma forma cuando se refiere a un individuo 
que era capaz de tener pensamientos que posteriormente aprendió a expresar en palabras 
que cuando se refiere a un individuo que ha adquirido la capacidad de tener aquellos 
pensamientos a la vez que la capacidad de expresarlos (Dummett, 1993: 150-151).  
 
4. Supongamos que cuando un individuo, haya o no tenido pensamientos sin lenguaje, 
adquiere la capacidad de expresarlos, lo que sucede es que el individuo asocia los 
pensamientos con su expresión lingüística. Pues bien, esta concepción entraña comparar 
el dominio que un hablante tiene de su lengua materna, aquella en la que expresa por 
primera vez sus pensamientos, con una segunda lengua. En efecto, su dominio de una 
segunda lengua puede representarse como una captación de un esquema de traducción 
entre esa lengua y su lengua materna: él asocia, mediante ese esquema, expresiones de 
su segunda lengua con expresiones de su lengua materna. De la misma manera, según 
esta concepción, su dominio de la lengua materna es visto como una capacidad para 
asociar con cada una de sus palabras el concepto correspondiente, y con cada una de las 
oraciones del lenguaje un pensamiento compuesto de tales conceptos. Sin embargo, la 
analogía no funciona porque, cuando explicamos el conocimiento que el hablante tiene 
de su segunda lengua mediante su captación de un esquema de traducción, 
presuponemos tácitamente que comprende su lengua materna. Por tanto, queda por 
explicar en qué consiste su comprensión de la lengua materna. En otras palabras, hemos 
explicado la comprensión de su segunda lengua en dos pasos: primero, mediante la 
capacidad de traducirla a su lengua materma, y segundo, mediante la comprensión de 
su lengua materna. Precisamente por eso, la capacidad de traducir no implica la 
capacidad de comprender, de manera que es posible que alguien -tal vez “algo”, una 
computadora- sea capaz de realizar traducciones entre dos lenguajes sin comprender 
ninguno de los dos. Sabemos, de hecho, en qué consiste asociar una palabra de un 
lenguaje con una palabra de otro: al pedirle a alguien que traduzca una palabra, él emite 
o escribe la palabra correspondiente en el otro lenguaje. Pero cuando explicamos según 
el mismo modelo la comprensión que un hablante tiene de su lengua materna, es decir, 
cuando la explicamos como una asociación entre conceptos y palabras, surge la 
apremiante cuestión: ¿en qué consiste asociar un concepto con una palabra? (Dummett, 
1978b: 42-46; 1993: 97-99)7. 
 
5. Puede responderse a lo anterior que asociar un concepto con una palabra consiste en 
asociar el concepto con una imagen cuya presencia, en la mente consciente, representa 
el concepto. Respecto a esta respuesta caben dos consideraciones. Primero, se 
substituye la cuestión de en qué consiste asociar un concepto con una palabra por la 
cuestión de en qué consiste asociar un concepto con una imagen. En particular, al 

                                                
7 Dummett prefiere detenerse en la asociación entre conceptos y palabras más que en la relación entre 
pensamientos y oraciones, por las especiales características de los conceptos (ver más abajo). Pero señala 
expresamente que el término “concepto” no significa lo mismo que el término fregeano correspondiente 
(Dummett, 1981b: 40). No significa lo mismo porque los conceptos fregeanos propiamente son los 
referentes de los predicados, no sus sentidos. Además, parece referirse con “concepto” a todo tipo de 
sentido menos amplio que un pensamiento completo, incluyendo tal vez el sentido de un nombre. En lo 
que sigue no prestaremos atención a este matiz. 
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explicar esta última asociación debemos explicar qué rasgo de la imagen hace que ella 
sea precisamente una representación de aquel concepto y no de cualquier otro. Segundo, 
la explicación sería, en todo caso, circular. Dummett afirma, de acuerdo con Frege, que 
la descripción de un pensamiento es de suyo la descripción de su relación representativa 
con la realidad, en concreto, el hecho de que sea verdadero o falso. Ahora bien, una 
imagen, en el sentido aquí considerado8, es un ítem de la mente consciente cuya 
descripción no implica ninguna relación representativa con la realidad, sino que, como 
tal imagen, queda suficientemente explicada cuando se da una descripción de lo que es 
la experiencia de tenerla, esto es, una descripción de la experiencia en que consiste 
imaginar. Más aún, lo que hace que la imagen sea representativa, que represente un 
objeto, no es algo intrínseco a ella sino el pensamiento concomitante de que representa 
(o es la imagen de) el objeto en cuestión. Así, apelar al carácter representativo de la 
imagen para explicar un concepto es poner el carro delante de los bueyes (Dummett, 
1978b: 40-41; 1994: 140-150). 
 
6. Admitiendo, pues, que el concepto no tienen ninguna representación intermediaria 
entre él y su expresión verbal, puede responderse a 4 que asociar un concepto con una 
palabra consiste en una especie de conexión mental interna, en la presencia, en la mente 
consciente, de ese concepto mismo cada vez que se oye o se emite la palabra.  En 
primer lugar, Dummet insiste en que identificar un concepto con un contenido de la 
mente consciente es confundir el pensar, captar o tener un pensamiento (en sentido 
lato), con el pensamiento mismo. En cuanto que un contenido de la mente consciente se 
caracteriza, por definición, en términos de lo que es la experiencia de tenerlo, identificar 
un concepto con ese contenido es identificar el concepto con la experiencia misma de 
pensar. Ahora bien, Dummett estima que ni siquiera la captación del sentido 
correspondiente a un concepto tiene la propiedad de ser, sustancialmente9, una 
experiencia consciente. Es un hecho familiar a todo sujeto pensante que al tener el 
pensamiento de que hay un ladrón en el jardín, la posesión de los conceptos ladrón y 
jardín no tiene que ser objeto de atención de la mente consciente. Ello se debe a que la 
captación de un sentido incompleto, como es el caso de los conceptos, no tiene un 
contexto propio en el orden del pensar, por así decirlo, sino que dicha captación consiste 
en hacerse cargo de la contribución de ese sentido a determinar el sentido de cualquier 
contexto más amplio del que pueda formar parte y, fundamentalmente, de su 
contribución a determinar pensamientos completos. Captar un sentido incompleto es la 
capacidad, en lo que depende de la contribución de ese sentido, de tener los 
pensamientos que pueden componerse a partir de él. Por ejemplo, captar el concepto 
ladrón consiste en la capacidad, en lo que depende de ese concepto, de tener 
pensamientos como Hay un ladrón en el jardín, Juan es un ladrón, etc... Precisamente 
por eso, la captación de ese concepto es una forma de pensar que no es una ocurrencia 
episódica de la mente consciente, sino una disposición a actualizar en la mente 
contextos de pensamiento que sí pueden ser ocurrencias episódicas. Así, los 
pensamientos completos son los contenidos del pensar en que tiene plena cabida la 
distinción entre tener un pensamiento y el pensamiento como tal10. Como se ha dicho, la 

                                                
8 Dummett es crítico con la idea de Frege de que las imágenes, como tales, son privadas e incomunicables 
(Dummett, 1994: 140-145). Sin embargo, aquí lo que entra en juego es precisamente esa idea de imagen. 
9 Dummett opina que puede haber casos de experiencia del significado, en sentido wittgensteniano, 
incluso cuando se trata del significado correspondiente a un concepto, pero afirma que lo importante es 
que esa experiencia no determina el significado. 
10 No obstante, Dummett señala que para Frege las ocurrencias de pensamientos completos no son 
propiamente experiencias, sino actos psicológicos experiencialmente desnudos. Frege, que considera que 
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relación representativa de un pensamiento con la realidad consiste en el hecho de que un 
pensamiento tiene la propiedad de ser verdadero o falso. De esta manera, si la captación 
de un pensamiento fuese una experiencia consciente, la descripción de la experiencia de 
un pensamiento sería inadecuada en tanto que explicación del pensamiento como tal, 
pues al no depender la descripción de esa experiencia de la representación de la 
realidad, no se habría explicado qué es lo que hace que el pensamiento tenga un valor de 
verdad determinado. 
 
 En segundo lugar, Dummett considera que explicar la asociación de un concepto 
con una palabra como una especie de conexión mental interna vulnera el principio 
fregeano de la comunicabilidad del sentido en relación al significado lingüístico. 
Cualquier idea semejante sobre el significado convierte la comunicación lingüística en 
un asunto de credulidad: en la medida en que la cuestión de si tú comprendes mis 
palabras de acuerdo con el significado que pretendo transmitir es una cuestión que 
depende de procesos que tienen lugar en tu mente, tales que no puedes comunicármelos 
ni yo puedo tener conocimiento de ellos en tanto que se reducen a experiencias 
idiosincrásicas tuyas; y en la medida en que el significado que yo pretendo transmitirte 
depende de procesos similares que tienen lugar en mi mente, nuestra creencia de que 
nos comprendemos mutuamente es sólo la hipótesis, de suyo inverificable, de que 
nuestros procesos mentales son análogos11. La posibilidad de la comunicación 
lingüística demanda que se respete el dictum wiitgensteniano: “comprender la oración 
es comprender el lenguaje”. Esto no quiere decir que no se comprendería la oración de 
igual modo si sólo se conociera un fragmento del lenguaje de que se trata. Esto quiere 
decir que, dado que se comprende el lenguaje, se está, por así decirlo, en estado de 
comprender; bastar con oír la oración para comprenderla, sin que sea necesario un acto 
para comprenderla (Dummett, 1978b: 42-43; 1994: 127-155). Una pintura de la 
comunicación lingüística debe ser algo como lo siguiente. En un caso normal, el 
hablante simplemente dice lo que quiere decir. Pero esto no incluye la idea de que él 
primero tiene el pensamiento y luego lo pone en palabras, sino de que por el hecho de 
conocer el lenguaje, él simplemente habla. En un caso normal, el oyente también 
simplemente comprende. Por el hecho de conocer el lenguaje, él escucha y, por ello 
mismo, comprende: en cuanto que conoce el lenguaje, su comprensión de las palabras 
no consiste en nada más que escucharlas (Dummett, 1986: 471). 

                                                                                                                                          
la captación de pensamientos depende de una facultad intelectual comparable a la percepción sensible, 
afirma que no hay que suponer que en la captación de un pensamiento exista algún intermediario análogo 
a lo que pudiera ser la impresión sensible como parte de la percepción de un objeto físico: “mi 
apercepción del pensamiento, el cual no es un contenido de mi conciencia, no está mediada por impresión 
alguna de ese pensamiento, una impresión que sea un contenido de conciencia” (Dummett, 1994: 105). 
11 En este sentido, los pensamientos en primera persona resultarían incomunicables: el significado de 
“yo” viene dado por la regla semántica de que el referente de esa expresión es el hablante que la emite, 
pero una explicación del sentido de una emisión con “yo” debe incorporar, además, una descripción del 
modo en que el hablante piensa sobre sí mismo. Pero entonces no habría garantías de que la emisión de 
una oración en primera persona expresara el mismo pensamiento, y no pensamientos distintos, para el 
hablante y para el oyente. Dummett considera que una explicación del sentido de “yo” en cada emisión 
debe incorporar a lo sumo una descripción de la forma más primitiva en que cada sujeto piensa sobre sí 
mismo, a saber: del mismo modo que cualquier otro. A este respecto, es preciso distinguir el sentido de 
una expresión como determinante de la referencia, es decir, el significado, del sentido de una expresión 
como captación del significado por parte del hablante. La cuestión es que la definición fregeana de que el 
sentido es “el modo como la referencia es dada” debe entenderse, en este contexto, como “modo mediante 
el cual el hablante conoce qué referente es determinado por el significado de la expresión”, y no como 
“modo mediante el cual el hablante identifica el referente según ese significado” (Dummett, 1991b: 320-
325).  
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7. En estas condiciones, no parece haber ninguna explicación de lo que es asociar un 
concepto con una palabra. En efecto, no parece haber ninguna explicación de lo que es 
la captación de un concepto que permita explicar en qué consiste que una palabra 
exprese el concepto como el resultado de asociar la palabra con el concepto. En función 
de los pasos 3-6 obtenemos así el principio (i) de la filosofía analítica, a saber: una 
explicación del lenguaje no presupone una explicación del pensamiento.  
 
8. En consecuencia, dado que no cabe explicar el significado de la palabra en virtud de 
su asociación con el concepto, es legítimo preguntarse por la posibilidad de explicar el 
significado directamente, en términos del uso de la palabra en el lenguaje. ¿Qué es, por 
ejemplo, el uso lingüístico de la palabra “cuadrado”? El uso, como determinante del 
significado, no parece ser fundamentalmente otra cosa que la capacidad de aplicar la 
palabra correctamente, es decir, no parece ser más que la capacidad práctica de saber 
cómo aplicar la palabra “cuadrado” a ciertos objetos, los objetos cuadrados, y no a 
cualesquiera otros. Más exactamente, la capacidad de aplicar la palabra correctamente 
se manifiesta en la capacidad de usar correctamente las oraciones que la contienen: 
saber aplicar la palabra “cuadrado” es saber usar oraciones como “Esa figura es 
cuadrada”, “¡Tráeme la caja cuadrada!”, etc…12 
 
9. El uso lingüístico explica el significado sólo si explica en qué consiste que el 
hablante tenga los conceptos que expresan sus palabras. Este requisito procede de la 
tesis de que una teoría del significado tiene que ser una teoría de la comprensión. ¿Qué 
implica esta demanda? Es claro que comprender una expresión del lenguaje consiste en 
conocer el significado de esa expresión. En este sentido, una teoría del significado será 
una teoría de la comprensión en la medida en que al explicar el significado lingüístico, 
tenga que explicar precisamente qué es lo que alguien conoce cuando conoce el 
lenguaje, es decir, cuando conoce los significados de las expresiones y oraciones del 
lenguaje. Pero la conexión entre significado y comprensión no es de evidencia 
inmediata, porque no es evidente que al explicar el significado, sea necesario dar una 
explicación del conocimiento del significado. El propósito de una teoría del significado 
es de suyo explicar, mediante una adscripción de significado a las expresiones del 
lenguaje, cómo funciona un lenguaje como un lenguaje (cómo funciona de suyo), en su 
doble función de vehículo del pensamiento e instrumento de comunicación. Cuál es la 
relación del hablante con el lenguaje es otra cuestión. Pues bien, resulta que conocer un 
lenguaje es justamente saber cómo funciona un lenguaje, saber emplearlo para expresar 
y comunicar pensamientos. Por tanto, una vez que se haya dado una explicación 
completa de lo que es para un hablante conocer el lenguaje, conocer los significados de 
sus expresiones, tendremos una explicación completa del funcionamiento del lenguaje. 
De este modo, Dummett sostiene que como una teoría del significado es una teoría de la 
comprensión, la teoría, al explicar en qué consiste conocer el lenguaje, debe explicar en 
qué consiste tener los conceptos expresables mediante el lenguaje. En efecto, si la teoría 
del significado debe comenzar ab initio, sin presuponer la posesión no lingüística de los 
conceptos expresables en el lenguaje (paso 3), y si la teoría debe explicar en qué 
consiste el conocimiento lingüístico, en qué consiste que las palabras expresen los 
conceptos que expresan -en qué consiste saber expresar y comunicar los conceptos por 
medio del lenguaje-, entonces la teoría debe explicar también en qué consiste, en 

                                                
12 Esto es una referencia al Principio fregeano del Contexto en el marco de una definición del significado 
como uso. 
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absoluto, estar en posesión de los conceptos (Dummett, 1993: 1-20). ¿Satisface el uso 
lingüístico este requisito? 
 
10. Antes se dijo que captar un concepto es básicamente la capacidad, en lo que 
depende de la posesión de ese concepto, de actualizar pensamientos completos. 
También se dijo que, paralelamente, dicha captación es la contribución, en lo que 
depende del sentido correspondiente al concepto, de actualizar los pensamientos en 
cuestión. De esta manera, la captación de los conceptos no es, en principio, una 
instancia distinta de la aplicación de los conceptos entendida como la contribución de 
los mismos a la determinación de los pensamientos. En otras palabras, la capacidad que 
alguien tiene de aplicar correctamente un concepto constituye aquello que cuenta como 
la posesión misma del concepto, es decir, su captación. Por tanto, la teoría del 
significado explica en qué consiste tener los conceptos expresables mediante el lenguaje 
si explica en qué consiste aplicar esos conceptos. Ahora bien, parece que una teoría que 
explique el significado de una palabra por medio de una descripción del uso lingüístico 
de la palabra explica en qué consiste saber aplicar el concepto expresado por la palabra. 
Por un lado, una teoría del uso lingüístico es una teoría de la comprensión, ya que 
explica el significado que tienen las palabras en términos del conocimiento práctico del 
hablante (Dummett, 1978b: 53-56; 1994: 157-161; 1993: 94-96)13. Por otro lado, una 
teoría del uso lingüístico explica en qué consiste poseer los conceptos expresados por 
las palabras, porque describir qué es la aplicación correcta de una palabra es, cuando 
menos, una forma de describir la aplicación correcta del concepto expresado por la 
palabra. En efecto, si captar el concepto cuadrado es esencialmente ser capaz de 
discriminar los objetos que son cuadrados de los que no lo son, dicha discriminación 
puede explicarse suficientemente en términos de la aplicación de la palabra “cuadrado” 
a los objetos cuadrados y no a cualesquiera otros. 
 
11. En función de los pasos 8-10, obtenemos el principio (ii) de la filosofía analítica, 
que constituye el núcleo de la demostración de la tesis de la relativa prioridad del 
lenguaje sobre el pensamiento: una explicación del lenguaje da una explicación del 
pensamiento. No es sólo que una explicación del lenguaje no presupone que el hablante 
ya tenía los conceptos y los pensamientos expresables mediante el lenguaje (paso 3), y 
que no presupone una explicación de en qué consiste que el hablante tenga los 
conceptos que expresan sus palabras (pasos 3-7), sino que, más bien, una explicación 
del lenguaje cuenta como tal en la medida en que explica en qué consiste, en absoluto, 
que el hablante tenga los conceptos y los pensamientos que tiene. Por otro lado, la única 
explicación del lenguaje ab initio es una explicación en términos de uso lingüístico 
(pasos 7-8). En consecuencia, la tesis dummettiana es más exactamente: la explicación 
del significado como uso da una explicación del pensamiento. 
 
                                                
13 En sus primeros escritos Dummett concibe la teoría del significado como una reconstrucción racional 
o representación teórica del conocimiento lingüístico del hablante: el conocimiento del hablante solo 
consiste en la capacidad práctica de usar el lenguaje (Dummett, 1978b: 40-50). En una segunda etapa la 
teoría del significado es vista como una descripción, evidentemente sistemática, del conocimiento 
implícito del lenguaje que el hablante tiene: uno de los criterios de corrección de la teoría del significado 
lo constituye el hecho de que el hablante reconozca la teoría como una buena descripción de lo que él 
conoce (Dummett, 1993: 34-93). Finalmente, considerando muy seriamente la posibilidad de que el 
hablante sea incapaz de reconocer la corrección de una teoría del significado, Dummett piensa que la 
teoría debe describir en principio el conocimiento explícito del hablante (Dummett, 1993: vii-xvii). A 
pesar de estos cambios, creo que Dummett sigue teniendo una concepción práctica del conocimiento del 
lenguaje porque sigue manteniendo el requisito de la manifestabilidad plena del significado en el uso.  
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12. Finalmente, Dummett también sostiene el principio (iii) de la filosofía analítica: no 
hay otro medio adecuado, excepto el lenguaje, de dar una explicación del pensamiento. 
En su discusión sobre G. Evans, Dummett concede plenamente que debe existir un 
“constreñimiento de generalidad” en la atribución de pensamientos a un sujeto. Esto 
quiere decir que, por ejemplo, tener el pensamiento de que hay un ladrón en el jardín 
implica, de un lado, la posesión de los conceptos ladrón y jardín y, de otro lado, la 
capacidad de tener otros pensamientos relativos a ladrones y jardines. Se trata, en 
definitiva, de que un pensamiento sólo puede ser adscrito a un sujeto bajo el supuesto, 
como telón de fondo, de un amplio bagaje de conceptos y de sus relaciones recíprocas. 
Dummett también concede a Evans que al imponer el constreñimiento de generalidad 
sobre la atribución de pensamientos, evita el psicologismo: precisamente, una sensación 
o una imagen mental es aquel tipo de ítem cuya presencia en un sujeto no depende de 
que haya ningún bagaje conceptual en particular. Pero Dummett argumenta que sólo si 
los pensamientos se analizan según su expresión en el lenguaje, como pensamientos 
verbalizados, se consigue que el bagaje conceptual requerido sea uniforme: el mismo 
bagaje, que consiste en el conocimiento que el hablante tiene del lenguaje, para todos 
los pensamientos verbalizados en un lenguaje dado. La idea es que el lenguaje, en 
especial el conocimiento del lenguaje por parte del hablante, es el único modo de 
articular un bagaje tan amplio como el requerido y que, al mismo tiempo, soporte la 
carga de sistematicidad y manejabilidad que permite, en la práctica, atribuir 
pensamientos a un sujeto (Dummett, 1991b: 322-323).  
 
 2. El REALISMO METAFÍSICO COMO REALISMO SEMÁNTICO.  
 
 Según lo anterior, se prueba la afirmación mencionada al principio en A): la 
filosofía del lenguaje es la filosofía primera. Pero además de probar esta tesis 
necesitamos probar, por lo que concierne a A), que a la formulación metafísica del 
realismo subyace una formulación semántica. Para ello es preciso mostrar que la 
formulación semántica representa lo que, esencialmente, está en juego en el realismo. 
En efecto, si la filosofía del lenguaje es la filosofía primera, y la formulación semántica 
representa el nudo de la disputa metafísica, entonces es verdad que la formulación 
semántica subyace a la formulación metafísica. Es lo que N. Tennant expresa así:  
 

“La disputa sobre el realismo es conducida, de forma adecuada, en los términos 
de la filosofía del lenguaje, más precisamente, en los términos de la teoría del 
significado” (Tennant, 1997: 23)14. 
 

 Lo primero es, por tanto, dar una formulación semánticamente neutral de lo que 
cuenta como una disputa metafísica sobre el realismo. Es lo que de modo intuitivo 
recoge una formulación metafísica del realismo lo que debe ser representado por la 

                                                
14 M. Devitt considera que para Dummett la disputa sobre el realismo es constitutivamente “la disputa 
sobre si los enunciados tienen condiciones de verdad realistas (transcendentes a la evidencia) o 
verificacionistas” (Devitt, 1984: 260). Más aún, Devitt sitúa a Dummett en la altemativa -acentuada 
intencionadamente- de afirmar que la formulación semántica del realismo es constitutiva de la disputa o 
que la formulación semántica meramente subyace a la disputa metafísica (Devitt, 1984: 262-265). Esta es 
una altemativa falsa cuando cada opción se entiende de un modo extremo. A mi parecer, para Dummett 
hay una legítima disputa metafísica sobre el realismo. Ahora bien, como la filosofía del lenguaje es la 
filosofía primera, lo propio es que a esa disputa subyazca una disputa semántica. La formulación 
semántica no es constitutiva de la disputa en el sentido radical de que no habría disputa sin ella. La 
formulación semántica es más bien la metodología adecuada para tratar la disputa, pero en este sentido no 
es que meramente subyazca a la disputa metafísica. 
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formulación semántica. Si la disputa semántica va a ser lo fundamental, no debe omitir 
la cuestión sustantiva que intuitivamente reconocemos en la disputa metafísica. 
Dummett caracteriza la formulación metafísica del realismo de manera que, 
aparentemente, sea sustancial a la metafísica como tal:  
 

“La cuestión de cómo son las cosas en sí mismas es la cuestión fundamental de 
la metafísica. Lo que se busca es una caracterización de la realidad que no sea 
dependiente, para su verdad o su inteligibilidad, de nuestra posición particular 
en el mundo, nuestras concretas facultades de percepción, nuestras capacidades 
intelectuales y nuestra perspectiva espacio-temporal” (Dummett, 1981b: 452)15. 

 
         Por tanto, el realismo, metafísicamente hablando, es la tesis de que la realidad 
debe ser caracterizada de modo que conserve su independencia respecto de nuestros 
poderes de conceptualización y conocimiento. C. Wright define el realismo metafísico 
como una mezcla de modestia y presunción:  
 

“(El realismo) modestamente sostiene que la humanidad tiene enfrente un 
mundo objetivo, algo que casi completamente no es el resultado de nuestra 
hacer, que posee una multitud de características causales que pasan totalmente 
inadvertidas a la conciencia humana y cuyos secretos nomológicos más 
idiosincrásicos pueden permanecer por siempre ocultos para nosotros. Sin 
embargo, presume que nosotros somos capaces, de una manera general y en 
circunstancias favorables, de adquirir conocimiento del mundo y de 
comprenderlo” (Wright, 1993: 1).  

 
 De acuerdo con esta definición, podríamos reformular el realismo metafísico 
doblemente, en términos de lo que J. Haldane denomina “realismo ontológico” y 
“realismo epistemológico”. El realismo ontológico es, para Haldane, la tesis de que hay 
un mundo independiente de nuestro pensamiento (modestia). El realismo 
epistemológico es la tesis de que al ejercer nuestro pensamiento, podemos adquirir 
conocimiento de ese mundo independiente (presunción) (Haldane, 1993: 15-18). A este 
respecto, en la medida en que para Dummett la cuestión sobre el realismo metafísico es 
básicamente la cuestión de si la realidad puede ser caracterizada como independiente de 
nuestro conocimiento y no tanto la cuestión de si, además, podemos conocerla, el 
realismo metafísico se corresponde con el realismo ontológico en el sentido de Haldane.  
 
 Ahora bien, el término “ontológico” sugiere que, en concreto, está en juego una 
tesis sobre la constitución de la realidad. Pero resulta que en la formulación de Dummett 
así como en la de Wright, el realismo metafísico no es identificado en términos que 
distingan, específicamente, una cuestión ontológica de una cuestión sobre el realismo 
que es de suyo intrínseca a la perspectiva de (a) la filosofía del pensamiento. En efecto, 
parece que el realismo no sea tanto una tesis sobre la constitución de la realidad como 
una tesis acerca de la relación entre nuestro pensamiento y la realidad sobre la que 
pensamos. De este modo, el hecho de que la formulación metafísica del realismo sea 
sustancial a la metafísica como tal forma parte del proceso de sustitución de la 
metafísica como ontología por la filosofía del pensamiento. Es decir, no debiera ser 
sustancial a la metafísica, como ontología que versa sobre los rasgos más generales del 
mundo, la cuestión de si el mundo es independiente de nuestro pensamiento. Según 
esto, hay una ambigüedad en el uso del término “metafísica”. Lo que hemos 

                                                
15 La cursiva es mía. 



 12 

considerado como la formulación metafísica del realismo no es algo metafísico en el 
sentido en que la metafísica se concibe como ontología. Más bien, se está usando el 
término “metafísica” para referirse a la concepción inmediata y sinóptica, en el sentido 
de formarse una cierta imagen (picture) sobre una cuestión, que tenemos de la cuestión 
sobre el realismo perteneciente a la filosofía del pensamiento. Por eso, hablaremos en lo 
que sigue de realismo metafísico y no de realismo ontológico16.  
 
 En cuanto se opone al realismo, el otro término de la disputa, el idealismo, puede 
ser definido como la tesis de que:  
 

“...es un error concebir nuestras investigaciones como teniendo enfrente un 
conjunto objetivo de estados de cosas que es totalmente independiente de 
nuestros proyectos de comprensión e investigación” (Wright, 1993: 2). 

 
 Dummett es reacio a definir la oposición al realismo metafísico como idealismo 
por dos razones. En primer lugar, porque la oposición al realismo no es siempre 
formulable en términos de lo que históricamente es ser idealista. Por ejemplo, aunque 
hay una disputa legítima entre realistas y conductistas, en el sentido en que puede estar 
en juego la realidad per se de los estados mentales, implausiblemente puede ser 
caracterizado el conductismo como una forma de idealismo. En segundo lugar, porque, 
inversamente, lo que históricamente caracteriza al idealismo no siempre es formulable 
en términos de su oposición al realismo. Un sentido histórico predominante de una tesis 
idealista es la oposición al materialismo, es decir, la afirmación de que un determinado 
dominio de la realidad, o toda ella, puede concebirse como algo inmaterial. Ahora bien, 
un idealismo de este tipo, como el de Berkeley, es perfectamente compatible con el 
realismo metafísico. Si, según Berkeley, el mundo físico es inmaterial porque no existe 
independientemente de las ideas que constituyen el pensamiento de Dios, no está en 
cuestión una tesis realista sobre el mundo físico, porque no se pone en cuestión que el 
mundo físico exista independientemente de nuestro pensamiento sobre él. Por estas 
consideraciones, Dummett prefiere sustituir la palabra “idealismo” por la palabra 
“antirrealismo” (Dummett, 1978a: xxxlx; Dummett, 1993: 468). 
 
 Así pues, una vez formulado lo que el realismo es en sustancia, nos preguntamos 
en relación a A): ¿de qué manera puede el realismo metafísico, la tesis de que la 
realidad es independiente de nuestro pensamiento, ser formulado semánticamente? 
Dummett argumenta del siguiente modo: 
 
1. Una formulación semántica del realismo, esto es, una formulación en términos de una 
teoría del significado, debe consistir en el hecho de que el significado como uso de las 
oraciones -o en su caso lo enunciado en el uso17- del lenguaje entraña de algún modo la 

                                                
16 La idea de la metafísica como imagen (picture) aparecerá más tarde; es notorio señalar que en este 
sentido es metafísica toda concepción de la filosofía, sea como ontología o como filosofía del 
pensamiento, que no ofrece un tratamiento técnico de una cuestión. 
17 Es evidente que Dummett trastoca el concepto habitual de enunciado. Desde luego no se refiere al 
enunciado como acto lingüístico, pero no está claro que se refiera al enunciado como contenido de una 
aserción. En efecto, no considera que la aserción de las oraciones “Tengo dolor” y “Tienes dolor” puedan 
expresar, contextualmente, el mismo contenido. Así, resulta bastante claro que para Dummett un 
enunciado es una proposición entendida como el significado de una oración declarativa que pertenece a 
un discurso determinado, por así decirlo (cfr. García Suárez, 1997a: 150-166). Dummett afirma, a este 
respecto, que la teoría del significado no debe prestar atención al hecho de que a menudo el contexto es 
fundamental para convertir la emisión de una oración con cierto significado en una aserción capaz de 
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formulación metafísica. Ciertamente, la formulación semántica es relevante ad hoc, en 
tanto que es relevante para las oraciones -enunciados- de aquellos fragmentos del 
lenguaje -discursos- en que se propone una interpretación antirrealista del significado. 
Pero ahora se trata de dar una formulación semántica del realismo metafísico como tal, 
no en su relación con lo que ulteriormente podrán ser las amenazas de una semántica 
antirrealista18. 
 
2. Parece, intuitivamente, que la forma en que las oraciones del lenguaje pueden 
entrañar la formulación metafísica del realismo es en virtud de una cierta explicación de 
lo que hace que las oraciones dec1arativas19 sean verdaderas. En efecto, el realismo 
metafísico queda encapsulado por la conclusión de que lo que hace que las oraciones 
declarativas del lenguaje sean verdaderas es una realidad independiente del lenguaje. 
 
3. Ahora bien, la cuestión: ¿qué hace que las oraciones del lenguaje sean verdaderas? no 
es ajena a la cuestión: ¿en qué consiste que las oraciones tengan el significado que 
tienen?, porque los conceptos de verdad y significado están conectados. Ninguno de 
ellos puede clarificarse sin una comprensión suficiente del otro. Si el uso de una oración 
por parte de un hablante muestra que conoce bajo qué condición la oración es 
verdadera, la condición de verdad de la oración, el uso manifiesta que el hablante 
conoce el significado de la oración. Por ejemplo, si un hablante explica 
satisfactoriamente qué condiciones bioquímicas son las que definen la vida en un 
planeta como Marte, el hablante comunica el significado de la oración “Hay vida en 
Marte” (Dummett, 1993: 34-93). Por otra parte, es una trivialidad propia del concepto 
de significado que el significado de una oración en conjunción con el darse o no darse 
de un estado del mundo apropiado, precisamente la condición bajo la que la oración es 
verdadera, determina si la oración es verdadera o falsa, es decir, determina el valor de 
verdad de la oración (Dummett, 1993: 235-236, Wright, 1993: 5)). ¿Cuál puede ser el 
significado de la oración “Hay vida en Marte” más que esa propiedad del uso de la 
oración tal que, si hay de hecho vida en Marte, la oración es verdadera?20. 
 
4. ¿Qué explicación del significado de las oraciones del lenguaje, por apelación al 
concepto de verdad que rige el lenguaje, entraña que haya una realidad independiente 
del lenguaje? Se trata de indicar cómo el uso de una oración muestra que el concepto de 
verdad aplicable al lenguaje sustenta la tesis realista en función de cuál es el significado 
de la oración. Esto será posible si hay algún principio (o regla) en el uso de la oración 
                                                                                                                                          
tener un valor de verdad (Dummett, 1991a: 31). No obstante, no distinguiremos entre una oración en 
cuanto es usada para aseverar y un enunciado. 
18 Dummett considera que una formulación global del realismo semántico no es posible, sino que el 
realismo semántico tendrá que ser defendido en relación a cada discurso para el que se propone una tesis 
antirrealista. Sin embargo, existe una analogía entre los argumentos locales del realista, así como entre los 
argumentos del antirrealista, para los distintos discursos, una analogía desde la que se puede construir un 
argumento general en defensa del realismo o del antirrealismo semánticos. Pero estas afirmaciones son 
relevantes cuando la disputa ya está formulada semánticamente, que es lo que de momento está en juego 
(Dummett, 1991a: 16). 
19 Oraciones declarativas son las que pueden ser usadas para hacer aserciones y en la medida en que son 
la materia, por así decirlo, de la práctica aseverativa, las usamos para juzgar cómo es la realidad, de modo 
que resultan calificadas por su aptitud para la verdad. De aquí en adelante no insistiré en el carácter 
declarativo de las oraciones que pueden ser verdaderas. 
20 La noción de propiedad es utilizada laxamente, sin decir en este punto que se trate de una propiedad 
metafísicamente robusta. Aquí solo enuncio algunas trivialidades sobre significado y verdad, pero para 
Dummett el hecho de que, como vamos a ver, las relaciones entre significado y verdad tengan 
consecuencias realistas (o antirrealistas) entraña que estamos ante propiedades robustas. 
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tal que la condición para la verdad de la oración tenga que concebirse como-dándose-
o-no-dándose de una forma completamente determinada, esto es, de manera que haya 
realmente un factum: es el caso que la condición se da o, si no, es el caso que la 
condición no se da en el mundo. En términos de valor de verdad, esto quiere decir que 
según ese principio la oración ha de ser considerada como determinadamente 
verdadera o falsa. Pues bien, si la condición para la verdad de una oración debe 
concebirse como-dándose-o-no-dándose en absoluto y, por tanto, la oración es 
considerada como teniendo un valor de verdad determinado, la oración será verdadera o 
falsa con independencia de nuestra capacidad de decidir cuál es de hecho su valor de 
verdad. En efecto, si la condición para la verdad de la oración “Hay vida en Marte” 
debe concebirse como, determinadamente, dándose-o-no-dándose, la oración será 
verdadera porque es el caso que hay vida en Marte independientemente de nuestra 
capacidad de decidir mediante el reconocimiento de que ese es el caso, que la oración es 
verdadera. Parece intuitivamente que la determinación del valor de verdad de una 
oración con independencia de nuestra capacidad de decisión entraña que hay una 
realidad independiente del lenguaje que hace que la oración sea verdadera o falsa. De 
este modo, el realismo metafísico, la tesis de que la realidad es independiente de nuestro 
pensamiento, se formula semánticamente como la tesis de que las oraciones del lenguaje 
tienen un valor de verdad determinado con independencia de nuestra capacidad de 
decidir cuál es. Esta tesis es constitutiva de cualquier doctrina que pueda caracterizarse 
como realismo semántico: es un realista semántico, en sentido dummettiano, quien 
sostenga que los estados del mundo que hacen que las oraciones de un lenguaje –una 
clase de enunciados- sean verdaderas son concebibles en la comprensión lingüística 
como-dándose-o-no-dándose de un modo transcendente a la capacidad de reconocer 
que realmente se dan o no se dan en el mundo, y en consecuencia, transcendente a la 
capacidad de decidir el valor de verdad de esas oraciones (Dummett, 1978a: 1-24; 
Dummett, 1993: 230-276).  
 
5. Pues bien, el principio, cuya presencia en el uso de las oraciones declarativas, hace 
que éstas sean consideradas como determinadamente verdaderas o falsas es el principio 
de bivalencia. Su carácter de principio se debe a una consideración fundamental sobre 
el concepto semántico de negación operativo en todo el lenguaje. Precisamente, la 
expresión del valor de verdad de una oración en términos de los valores “verdadero” y 
“falso”, se debe a la correspondencia entre la falsedad de una oración y la verdad de la 
negación de la oración. Si decimos que una oración es falsa en función del no darse las 
condiciones para su verdad, hemos introducido el concepto de negación para dar cuenta 
de la falsedad de la oración. Ahora bien, una semántica clásica de dos valores entraña 
que una oración ‘A’ es falsa si, y solo si, la negación de la oración ‘no A’ es verdadera, 
ya que no cabe la opción de que la oración sea falsa en otro sentido,  a saber: cuando 
decimos que no es verdadera, so pena de que el concepto de falsedad refiriera en 
realidad a dos valores semánticos distintos: la falsedad* de ‘A’ si, y solo si, ‘no A’ es 
verdadera, y la falsedad** de ‘A’ si, y solo si ‘A’ no es verdadera. En consecuencia, 
decir que la oración ‘no A’ es verdadera y decir que la oración ‘A’ no es verdadera es 
decir lo mismo, que la oración ‘A’ es falsa. El principio de bivalencia entraña que una 
oración es determinadamente verdadera o falsa, en vez de simplemente verdadera o no 
verdadera, en tanto que la negación de la oración es verdadera si, y solo si, la oración es 
falsa: por tanto, la afirmación de que una oración o su negación es determinadamente 
verdadera es la afirmación de que la oración es determinadamente verdadera o falsa 
(Dummett, 1981b: 435-439; 1993: 264-269). 
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6. ¿Cómo está presente el principio de bivalencia en el uso del lenguaje de manera que 
el uso muestre que el valor de verdad de las oraciones viene dado con independencia de 
nuestra capacidad de decidir cuál es? En parte, al menos, la práctica lingüística se 
caracteriza por las formas de argumento válido utilizadas y reconocidas por los 
hablantes, así que el principio de bivalencia ha de estar presente en el uso de ciertas 
formas de inferencia. Supongamos que es válida la inferencia de un condicional 
subjuntivo de la forma: si ‘A’, entonces (‘B o C’) a una disyunción de condicionales 
subjuntivos de la forma: (‘si A entonces B’) o (‘si A entonces C’), es decir, supongamos 
que esta inferencia cuenta como válida en el uso del lenguaje por parte de los hablantes. 
¿Cómo se manifiesta el principio de bivalencia en el uso de esta forma de argumento de 
manera que muestre que el valor de verdad de las oraciones es independiente de nuestra 
capacidad de decisión? Intuitivamente parece que decir, por ejemplo, que un objeto a es 
determinadamente F o G es decir que hay una oración, que puede ser tanto [a es F] 
como [a es G], que es más informativa que la oración [a es F o G] y es tan verdadera 
como ésta. Pues bien, cada una de las oraciones ‘B’ (digamos [a es F]) y ‘C’ (digamos 
[a es G]) sería, según el principio de bivalencia, determinadamente verdadera o falsa 
con independencia de nuestra capacidad de decisión. Entonces, considerar la oración ‘B 
o C’ como determinadamente verdadera equivale, en función del significado de la 
constante lógica ‘o’ (mejor, la ‘o’ exclusiva), a considerar que una de las oraciones 
atómicas, ‘B’ o ‘C’, es determinadamente verdadera con independencia de nuestra 
capacidad de decidir que lo es. Por tanto, si la verdad de la oración ‘A’ entraña la 
verdad de la oración ‘B o C’, ‘A’ entraña la oración ‘B’ o la oración ‘C’, esto es, la 
oración que es determinadamente verdadera. Si solo cabe, dentro del alcance de 
nuestras capacidades, conocer que ‘A’ entraña ‘B o C’, como según esto o bien ‘B’ o 
bien ‘C’ es determinadamente verdadera, conocemos por inferencia que ‘A’ entraña ‘B’ 
o ‘A’ entraña ‘C’. No conocemos qué oración, ‘B’ o ‘C’, es verdadera, pero conocemos 
que ‘A’ entraña la oración atómica que es determinadamente verdadera y no sólo la 
disyunción ‘B o C’. De este modo, si la inferencia de: si ‘A’, entonces (‘B o C’) a: (‘si 
A entonces B’) o (‘si A entonces C’) es válida, lo es en virtud del principio de 
bivalencia y lo es de manera que conocemos que una oración, ‘B’ o ‘C’, es verdadera 
aunque no seamos capaces de decidir qué oración lo es. Desde luego, esto es lo que 
puede ponerse en cuestión: desde el punto de vista del antirrealista tal vez existan 
aspectos en la práctica lingüística que no refrendan la validez de esta forma de 
argumento. Esto significará que si solo podemos conocer que ‘A’ entraña ‘B o C’, no 
estaremos en condiciones de conocer que ‘A’ entraña una oración atómica que es 
determinadamente verdadera cuando ‘B’ y ‘C’ no sean consideradas verdaderas o falsas 
con independencia de nuestra capacidad de decisión; por definición, no habrá una 
oración, ‘B’ o ‘C’, que sea verdadera dada la limitación de nuestras capacidades de 
conocimiento (Dummett, 1978a: 215-247)21. 

                                                
21 Este es un modelo del significado que responde a una concepción “bottom-up” de las relaciones entre 
el significado y la lógica (Dummett, 1991a: 10-16). Consideremos una forma de argumento como el 
dilema constructivo simple: en el sistema de la lógica clásica podemos obtener conclusivamente una 
oración ‘B’ si podemos construir tanto una prueba de ‘B’ a partir de una oración ‘A’ como una prueba de 
‘B’ a partir de la negación de ‘A’. Resulta que es posible vindicar esta forma de argumento si aceptamos 
que ‘A o no A’ expresa el principio semántico de bivalencia según el cual toda oración es pensada, por 
ejemplo, en la interpretación mediante tablas de verdad, como determinadamente verdadera o falsa. Como 
es obvio, si admitimos el valor de falsedad** como distinto de falsedad*, entonces el principio de 
bivalencia deja de regir en la interpretación de la oración ‘A’ y como no tiene que suceder que o ‘A’ o ‘no 
A’ sea determinadamente verdadera, la semántica no refrenda el dilema como una forma de argumento 
válido (Dummett, 1978a: xviii-ix; 1991a: 9-10). Como es bien sabido, un resultado de la distinción entre 
falsedad* y falsedad** es que en la lógica intuicionista no son aceptadas las formas de inferencia en que 
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 Como acabamos de ver, Dummett sostiene que la aplicación del principio de 
bivalencia es el modo en que el realismo metafísico resulta formulado semánticamente 
y, por tanto, ya podemos afirmar que la formulación semántica del realismo subyace a 
la formulación metafísica. Sin embargo, Dummett introduce, a veces, un cierto 
revisionismo22. Parece revisionista en el sentido de que opina, ocasionalmente, que la 
formulación semántica del realismo no se atiene en puridad a la definición dada del 
realismo metafísico, sino que modifica lo que está en juego en la disputa sobre el 
realismo: ya no se trataría de la cuestión de si la realidad es independiente de nuestro 
pensamiento (lenguaje), sino que ahora la cuestión sería si una adecuada caracterización 
del significado de las oraciones del lenguaje comunica ex novo la intuición de que la 
realidad está totalmente determinada. A este respecto, así como la disputa sobre el 
realismo metafísico es intrínseca a la perspectiva de (a) la filosofía del pensamiento, 
podría decirse que lo que es propio del realismo en términos semánticos es algo 
completamente intrínseco a la filosofía del lenguaje. Dummett, en efecto, realiza 
afirmaciones como:  

 
“La cuestión no era si la realidad que hacía que nuestros juicios fueran 
verdaderos o falsos era externa, sino si estaba plenamente determinada” 
(Dummett, 1978a: xxix).  
 

 Y, en particular, parece revisionista cuando se refiere a las consecuencias de una 
semántica antirrealista:  

 
“Nosotros no construimos los objetos sino que debemos aceptarlos como los 
encontramos (...); pero ellos no estaban allí de modo que nuestros juicios fueran 
verdaderos o falsos antes de que llevásemos a cabo las investigaciones que los 
trajeron al ser” (Dummett, 1978a: 185).  

 
 D. Prawitz expresa esas consecuencias, parafraseando a Dummett, de este modo: 

 
“…la noción de verdad propuesta conduce a una imagen de la realidad que está 
dada para que nosotros la descubramos, más que ser algo que somos libres de 
inventar. Sin embargo, en términos del propio Dummett, se trata de una realidad 
(sea creada o no) que ‘es indeterminada en algún grado’, ‘que tiene agujeros’” 
(Prawitz, 1994: 89). 

 
 Una consideración revisionista conectada con la semántica antirrealista es la 
siguiente. Puede ser que la inferencia de: si ‘A’, entonces (‘B o C’) a: (‘si A entonces 
B’) o (‘si A entonces C’) no sea válida porque el significado de las oraciones en juego 
es tal que la cuestión de cuál de los disjuntos del consecuente sería verdadero, cuando se 
da la condición de verdad del antecedente, es sustancialmente indeterminista. Por 
ejemplo, si la oración ‘A’ trata de la posición de un determinado electrón, puede ser que 
en función del significado de la oración en la mecánica cuántica, no haya cuestión de 
cuál de las dos oraciones, ‘B’ o ‘C’, que tratan de la velocidad del electrón es 

                                                                                                                                          
se hace uso de la doble negación. Así, en lógica intuicionista tenemos que es aceptada la forma de 
inferencia: si (‘si A entonces B’), entonces (‘si no B entonces no A’), pero en cambio no es aceptada la 
forma de inferencia: si (‘si no A entonces B’), entonces (‘si no B entonces A’).     
22 El término “revisionismo” es utilizado por Dummett en conexión con el abandono de la lógica clásica. 
Aquí es empleado en otro contexto, pero con un significado análogo; no obstante, incluso el revisionismo 
sobre los términos de la disputa tiene consecuencias para la lógica; cfr. más abajo. 
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determinadamente verdadera. En este caso, la inferencia es inválida no porque el 
significado de las oraciones tenga que interpretarse en términos de la determinación del 
valor de verdad con respecto a nuestra capacidad de decisión, sino porque tiene que 
interpretarse en términos de la determinación del valor de verdad con respecto a una 
realidad que es intrínsecamente indeterminada. La inferencia es inválida porque según 
el significado de las oraciones la realidad es de suyo indeterminada, no necesariamente 
porque se ponga en solfa que la realidad es independiente de nuestra capacidad de 
decidir el valor de verdad de las oraciones. 

  
¿Ha sido, por tanto, inadecuado afirmar que la formulación semántica del realismo 

equivale a la tesis de que la realidad es independiente del lenguaje? En otras palabras, 
¿se ha producido un cambio de tema sobre el realismo cuando es formulado 
semánticamente? Digamos, en primer lugar, que es importante que Dummett exprese 
sus observaciones revisionistas con ocasión de exponer el antirrealismo semántico más 
que el realismo. En efecto, podría decirse que el revisionismo no es, según esto, 
intrínseco a la filosofía del lenguaje como tal, sino a la concepción semántica 
antirrealista del lenguaje. Es al defender una tesis antirrealista en función de argumentos 
semánticos, cuando se puede llegar a la conclusión de que lo que estaba en juego no era, 
después de todo, si la realidad es o no es independiente del lenguaje. Pero esta 
conclusión tiene lugar a parte post y, por tanto, no puede interferir en la formulación 
semántica del realismo en la misma medida en que los resultados de un experimento no 
pueden determinar las condiciones de ejecución del mismo. De todas formas, incluso en 
términos de antirrealismo la formulación semántica puede limitarse a representar lo que 
está en juego en el antirrealismo metafísico, por así decirlo. Por ejemplo, en relación a 
Kant, Dummett afirma: 

  
“Él no establece que haya entre las cosas en sí mismas relaciones que nosotros 
aprehendemos incorrectamente como espaciales, temporales o causales, de 
manera que nuestros enunciados, expresados en términos fenomenales, pueden 
ser considerados como hechos verdaderos o falsos por la constitución del 
dominio noumenal; y si él no establece esto, él no es realista... Como yo lo veo, 
no tiene un fundamento razonable para mantener que el principio de bivalencia 
gobierna aquellos enunciados” (Dummett, 1981b: 472)23.  

 
          En segundo lugar, mucho más importante es referirse al supuesto cambio de tema 
de la formulación semántica del realismo como tal. N. Tennant es ambigüo acerca de si 
Dummett concede o no un lugar central a la cuestión de si la realidad es independiente 
cuando el realismo es formulado en términos semánticos. Dentro de las tesis propias del 
realismo, metafísicamente hablando, Tennant menciona:  

 
“...Independencia 
…las cosas (a las que nos referimos...) son cómo son independientemente de 
nosotros y de nuestras creencias. 
…Determinación de la Realidad Externa 
Lo que podemos decir sobre las cosas que existen independientemente es vuelto 
definitivamente verdadero o falso por (el significado de lo que decimos, y) el 
modo como son las cosas, es decir, el modo como es el mundo, siendo esto 
último independiente de nuestros medios de llegar a conocer si lo que decimos 

                                                
23 La cursiva es mía. 
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es verdadero o falso” (Tennant, 1997: 30)24. 
 

Tennant señala que la tesis de independencia, aunque en Dummett no recibe una 
formulación semántica explícita, queda subsumida en la tesis de determinación de la 
realidad externa cuando esta última es formulada en términos semánticos. La 
formulación semántica de la tesis de determinación es, por supuesto: 
 

“Bivalencia  
Toda oración declarativa es determinadamente verdadera o falsa, 
independientemente de nuestros medios de llegar a conocer si es verdadera o 
falsa” (Tennant, 1997: 36).  

 
 Según lo que dice Tennant, la relación de subsunción entre independencia y 
determinación consiste en que para Dummett la tesis de bivalencia formula 
semánticamente la tesis de determinación en la medida en que se incluye, en el 
explanans de la definición de bivalencia, la tesis de independencia. La inclusión, desde 
luego, no tiene que ser explícita porque afirmar que toda oración declarativa es 
determinadamente verdadera o falsa ya conlleva implícitamente, como vimos, que el 
valor de verdad es independiente de nuestra capacidad de decisión. En efecto, la 
interpretación realista de una oración resulta de la consideración de que si el valor de 
verdad de la oración tiene que ser algo completamente determinado, entonces tiene que 
ser algo determinado de suyo: la oración no puede ser verdadera o falsa en función de 
nuestra capacidad de decidirlo. Así, esta relación (o, más bien, falta de relación) entre 
los valores de verdad y nuestra capacidad de decisión es necesaria para distinguir la 
afirmación de que la verdad o falsedad de una oración es algo completamente 
determinado de suyo de la afirmación de que es algo determinado ad hoc por el 
hablante. Por tanto, como la tesis de determinación de la realidad externa es 
semánticamente la tesis de que el valor de verdad de una oración es algo completamente 
determinado de suyo, la determinación del valor de verdad tiene que ser independiente 
del hablante. De este modo, aun si en términos semánticos la tesis de bivalencia es, 
propiamente hablando, la tesis de la determinación de la realidad -en virtud de la 
cuestión de la determinación de los valores de verdad-, la formulación semántica del 
realismo, en tanto que subsume la tesis de independencia, representa el realismo 
metafísico: precisamente, la tesis de que la realidad es independiente de nuestro 
pensamiento (lenguaje). Dummett no es esencialmente revisionista en este aspecto.  
 
 3. REALISMO ONTOLÓGICO, MATEMÁTICAS Y SIGNIFICADO.  
 
 Resulta, pues, que Dummett responde afirmativamente a A). La cuestión ahora es 
saber si responde afirmativamente a B): si sostiene que la formulación semántica del 

                                                
24 Tennant habla también de la diferencia entre determinación de valor de verdad e independencia de la 
realidad como una declaración del realismo científico (Tennant, 1987, capítulo II). Allí establece que la 
tesis de independencia como una tesis ontológica es distinta de la tesis de independencia como una tesis 
semántica sobre los enunciados científicos: “La realidad que las teorías científicas describen, y el 
contenido semántico de los enunciados de tales teorías, son tales que estos últimos resultan 
determinadamente verdaderos o falsos acerca de la primera independientemente de nuestros 
pensamientos, compromisos teóricos o medios de conocer cuáles son sus valores de verdad” (1987: 10). 
En cambio, la tesis de independencia del realismo científico es la tesis de que existe un dominio de 
objetos externo a nosotros en cuanto somos observadores y teorizadores científicos. Tennant critica a 
Devitt el no haber distinguido ambas tesis de independencia (1987: 11-12). Por otro lado, nótese que al 
formular la tesis de la determinación de la realidad exterior, Tennant ya introduce nociones semánticas. 
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realismo representa todos los aspectos metafísicos relevantes de la disputa. Dummett 
afirma que la perspectiva metafísica está en relación a la perspectiva semántica como la 
imagen (picture) inarticulada y sinóptica de una cuestión está en relación a una 
representación conceptual y sistemática de la misma. Ahora bien, esto quiere decir que 
aunque psicológicamente no podamos dejar de hacemos una cierta imagen de la disputa 
sobre el realismo, esa imagen no tiene el más mínimo contenido idiosincrásico que no 
pueda ser representado en términos del contenido no-metafísico consistente en la teoría 
del significado en disputa (Dummett, 1991a: 338-340). Podría decirse que en esta 
declaración está operando en sentido figurado cierta crítica de Dummett a la distinción 
fregeana entre imagen (idea, en general) y sentido. Así como Frege consideraba que una 
imagen tiene un contenido idiosincrásico que resulta incomunicable mediante la 
expresión lingüística, el metafísico considera que el contenido de su doctrina es algo 
idiosincrásico que no resulta representable mediante una teoría del significado para el 
lenguaje. La crítica es que así como no hay ninguna razón sólida para afirmar que el 
contenido de una imagen no puede ser comunicado plenamente mediante la expresión 
lingüística de un pensamiento apropiado, no hay tampoco ninguna razón para pensar 
que una imagen metafísica no pueda ser representada plenamente mediante una 
explicación determinada del significado (Dummett, 1994: 139-143). 
 
 Pero si resulta que Dummett responde afirmativamente a B), está en juego si lo 
hace en tanto que los aspectos metafísicos relevantes pertenecen a la metafísica como 
ontología. Como se dijo, la formulación metafísica del realismo, es decir, la tesis del 
realismo metafísico, es intrínseca al establecimiento de (a) la filosofía del pensamiento. 
En este sentido, no parece haber duda de que la formulación semántica representa todos 
los aspectos metafísicos relevantes sobre la relación entre nuestro pensamiento y la 
realidad. Ahora bien, tal vez haya aspectos metafísicos relevantes en la disputa sobre el 
realismo, aspectos sobre la constitución de la realidad, que no son cubiertos por la tesis 
del realismo metafísico. ¿No es relevante acaso una cuestión sobre el realismo en 
términos de si existen o no existen ciertos objetos? Es decir, ¿no es legítimo considerar 
realista, de una forma relevante, a quien en respuesta a una cuestión de ese tipo, afirma 
la existencia de tales objetos? (Hale, 1997: 283-288; Wright, 1993: 9)25. 
 
 A este respecto, Tennant se pronuncia mediante la siguiente declaración:  
 

“El realismo acerca de ciertas clases de entidades va a ser distinguido del 
realismo acerca de ciertas clases de enunciados” (Tennant, 1997: 19).  

 
 Tennant expresa la distinción entre ambas modalidades de realismo a través de la 
distinción entre el realismo científico y el realismo semántico sobre los enunciados de la 

                                                
25 A este respecto, M. Devitt distingue explícitamente en la formulación del realismo una tesis de 
existencia y una tesis de independencia. La tesis de existencia es que hay en el mundo objetos de cierto 
tipo, como los objetos observables en condiciones ordinarias (realismo de sentido común) o como los 
objetos inobservables que postulan las teorías científicas (realismo científico). La tesis de independencia 
es la tesis de que existe una realidad independiente de la mente: por ejemplo, la declaración atacada por 
ciertos idealistas de que supuesto el compromiso existencial con los objetos del mundo físico, estos son 
independientes de cualesquiera ítems mentales como ‘sense-data’ o ‘ideas’. Un realista es débil solo si 
mantiene la tesis de independencia, esto es, declara que hay una realidad no cualificada que es 
independiente de nuestra mente, como sucede en el caso kantiano con el dominio noumenal. Sin embargo, 
el realismo como tal es para Devitt la doctrina de que instancias de la mayor parte de los tipos de objetos 
del sentido común y de las teorías científicas existen objetiva e independientemente de lo mental (Devitt, 
1984: 13-27). 
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ciencia. A su parecer, el realismo científico es compatible con el antirrealismo 
semántico. El realismo científico, esto es, la tesis de que los objetos a que se refieren los 
términos teóricos de la ciencia son tan reales como los objetos de observación, es 
compatible con la tesis de que los enunciados científicos-teóricos tienen un significado 
tal que la determinación de su valor de verdad no es de suyo independiente de la 
adecuación empírica de las teorías. De esta manera, existan o no objetos inobservables, 
el antirrealista semántico cifra la determinación del valor de verdad de los enunciados 
científicos sólo en la adecuación de las teorías a las condiciones observables que, como 
tales, están dentro del alcance de nuestras capacidades de reconocimiento. Pero Tennant 
no niega que la cuestión de si existen o no objetos inobservables sea una cuestión 
relevante para la filosofía de la ciencia. Ahora bien, si el realismo científico es 
relevante, entonces el hecho de que el realismo científico tenga que ser distinguido del 
realismo semántico sobre los enunciados científicos entraña que la formulación 
semántica del realismo, en lo que atañe a la ciencia, no representa aspectos metafísicos 
relevantes. En general, si el realismo ontológico, por así decirlo, es relevante, el hecho 
de que el realismo acerca de una clase de entidades tenga que ser distinguido del 
realismo acerca de una clase de enunciados entraña que la formulación semántica del 
realismo es metafísicamente incompleta. Así pues, Tennant responde negativamente a 
B) (Tennant, 1987: 7-11)26. Dummett no niega que haya una cuestión sobre el realismo 
acerca de ciertas clases de entidades (Dummett, 1978a: xxvii; 145-46). El problema es, 
en primer lugar, si esa cuestión es metafísicamente relevante. En segundo lugar, el 
problema es si según Dummett el realismo acerca de la existencia de ciertas entidades 
tiene que ser distinguido del realismo acerca del significado de ciertos enunciados. La 
resolución de estos problemas supone una respuesta afirmativa a B) y, por tanto, 
excluye la posibilidad de que la formulación semántica del realismo constituya algún 
cambio de tema sobre el realismo como tal, cuando se afirma que: 
(i) el realismo ontológico no tiene relevancia  
pero la formulación semántica del realismo sí representa el realismo ontológico; 
(ii) el realismo ontológico no tiene relevancia 
y la formulación semántica del realismo no representa el realismo ontológico; 
(iii) el realismo ontológico sí tiene relevancia  
y la formulación semántica del realismo sí representa el realismo ontológico. 
Digamos que las afirmaciones de Tennant se corresponden con la opción: 
(iv) el realismo ontológico sí tiene relevancia 
pero la formulación semántica del realismo no representa el realismo ontológico.  
                                                
26 En este sentido, Devitt realiza dos declaraciones: (a) el realismo ontológico no entraña una teoría de la 
verdad como correspondencia. Supongamos que definimos el realismo* como la doctrina de que la mayor 
parte de los enunciados de existencia son verdaderos objetiva e independientemente de lo mental. Según 
una interpretación deflacionaria del predicado “verdadero”, la definición del realismo por apelación a la 
verdad de los enunciados de existencia no introduce una doctrina semántica sobre el significado de los 
mismos sino que asevera la doctrina metafísica; (b) la teoría de la verdad como correspondencia no 
entraña el realismo. La verdad como correspondencia no demanda que la realidad con la que están 
relacionads los enunciados sea objetivamente independiente ni demanda la verdad de ningún enunciado 
particular de existencia. La verdad como correspondencia es compatible con cualquier doctrina 
metafísica (Devitt, 1984: 26-35). En relación a (a) Dummett puede responder que como el concepto de 
verdad es inextricable del concepto de significado, no es posible explicar en qué consiste la verdad de un 
enunciado sin introducir una interpretación semántica del mismo. En relación a (b) Dummett puede 
responder que una teoría de la verdad como correspondencia es compatible con una semántica 
antirrealista, así que no es lo que está en juego en la formulación semántica del realismo. En efecto, que la 
verdad sea explicada en términos de la correspondencia entre las oraciones y la realidad no entraña de 
suyo que las oraciones sean determinadamente verdaderas o falsas, es decir, no entraña, como 
acertadamente señala Devitt, la tesis de independencia. 
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Aunque resulta difícil interpretar los argumentos de Dummett, cabe sostener que la 
respuesta afirmativa a B) acontece en términos de la opción (ii)27. 
 
 La argumentación de Dummett se cifra en consideraciones relativas a la disputa 
sobre el realismo matemático. A este respecto, P. Strawson afirma que Dummett 
extiende ilegítimamente la disputa sobre el realismo matemático a otras disputas 
metafísicas. Strawson mantiene que dicha extensión es ilegítima porque las matemáticas 
no versan sobre un dominio de objetos en el sentido en que se dice que hay objetos en el 
mundo natural. Dummett responde que en la disputa sobre el realismo matemático ni el 
platónico ni el intuicionista ponen en duda que las matemáticas (la aritmética) traten 
sobre un dominio específico de objetos: el intuicionista no difiere del platónico por 
estimar que no existen objetos matemáticos. Es cierto que, al menos en parte, el 
intuicionista se diferencia del platónico porque considera que los objetos matemáticos 
son estructuras mentales más que estructuras abstractas. Pero aunque haya una cuestión 
sobre el tipo (extensionalmente, la clase) de objetos que constituyen el dominio de la 
aritmética, la disputa entre platónicos e intuicionistas no atiende como tal a la existencia 
de los objetos matemáticos28. 
 
 Ahora bien, aun si Dummett señala que en la disputa sobre el realismo 
matemático no está en juego la existencia de los objetos matemáticos, es posible que 
haya todavía una cuestión sobre el realismo ontológico que sea relevante. En efecto, ¿es 
o no es relevante la cuestión acerca del tipo de objetos en la disputa sobre el realismo 
                                                
27 Tan difícil resulta interpretar a Dummett que podría pensarse que en ocasiones se aproxima a las 
opciones (iii) o (iv). Circunstancialmente, Dummett afirma que el realismo “puede ser descrito 
lingüísticamente como tratando sobre la cuestión de si ciertas expresiones...tienen, genuinamente, una 
referencia” (Dummett, 1978a: 145). Según el principio contextual fregeano, la cuestión de si ciertos 
términos tienen o no referencia puede ser descrita como la cuestión de cuáles son las condiciones para la 
verdad de algunas oraciones que contienen los términos con la pretendida referencia. Más aún, Tennant 
afirma que para Dummett la formulación semántica del realismo incluye la tesis del referencialismo: 
“cualquier semántica adecuada para nuestro discurso declarativo da las condiciones de verdad de las 
oraciones por apelación a una noción indispensable de referencia para algunos de sus términos 
constituyentes” (Tennant, 1997: 36; cfr. Dummett, 1993: 352-357). Pero hay que considerar lo siguiente. 
Primero, Dummett sostiene que es posible una forma de reduccionismo semántico tal que la completa 
determinación de la verdad o falsedad de una clase dada de enunciados dependa de la completa 
determinación de los valores de verdad de una clase reductiva de enunciados, por así decirlo. En este 
caso, según la formulación semántica hay una interpretación realista de la clase dada. Además, la 
referencia de ciertos términos de la clase dada puede ser construida como consistiendo en la referencia de 
ciertos términos de la clase reductiva, de manera que el principio referencialista también se cumpla. Por 
ejemplo, los términos para estados mentales pueden ser construidos como refiriéndose a estados 
neurofisiológicos. Pero entonces, el referencialismo no representa lo que puede estar en juego para el 
realista ontológico: la existencia de ciertos tipos de entidades como los estados mentales. Segundo, 
aunque Dummett considera que hay una cuestión sobre la reducción de cierto tipo de entidades a 
entidades de otro tipo, es decir, la cuestión de si cierto tipo de entidades son constituyentes últimos de la 
realidad, por ejemplo, en la disputa sobre el nominalismo (Dummett, 1978a: 145-148), no argumenta que 
esa cuestión sea especialmente relevante. 
28 Quien plantea una cuestión sobre la existencia es el formalista (Dummett, 1978a: xxiv-v); Dummett 
sólo se plantea dudas acerca de la extensión de la disputa sobre el realismo matemático por el hecho de 
que en un discurso empírico la evidencia para la verdad de un enunciado parece que nunca es 
concluyente. Devitt también cree, y por las mismas razones que Strawson, que Dummett extiende 
ilegítimamente la disputa sobre el realismo matemático a otras disputas. Además, cree encontrar apoyos 
para esta falta de legitimidad en la tesis de Dummett de que los objetos matemáticos son un tipo especial 
de objetos porque no tienen poderes causales (Devitt, 1984: 266). Pienso que esto se debe a una 
confusión entre extender la disputa como tal y extender la forma de la disputa; por otra parte, en las 
consideraciones que siguen sobre la irrelevancia de la ontología matemática nada depende de que los 
objetos matemáticos tengan o no tengan poderes causales.  
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matemático? Habiendo respondido afirmativamente a A), la pregunta puede ser 
expresada en los siguientes términos: ¿es o no es relevante la cuestión sobre el tipo de 
objetos para la formulación semántica del realismo matemático? En otras palabras, si el 
realismo en general, y el realismo matemático en particular, es esencialmente 
representado en la formulación semántica, ¿no es legítimo sostener que un 
predicamento ontológico es relevante en la medida en que contribuye a determinar la 
corrección de la formulación semántica del realismo? Esta perspectiva no incurre en una 
petición de principio, frente a lo que pudiera parecer. Si según la respuesta afirmativa a 
A) la filosofía del lenguaje es la filosofía primera, y lo que resulta intuitivamente 
sustantivo en el realismo, es decir, el realismo metafísico, es representado en la 
formulación semántica, es del todo plausible que la relevancia del realismo ontológico, 
respecto al realismo como tal, se mida en términos de su relevancia respecto a la 
formulación semántica29. En relación al realismo matemático, Dummett lo expresa así:  
 

“¿De qué modo la divergencia sobre el estatus ontológico de los números 
naturales atañe (al) desacuerdo sobre el tipo de significado que posee un 
enunciado que cuantifica sobre el1os?” (Dummett, 1978a: xxvii).  

 
 A este respecto, la formulación semántica del realismo matemático, esto es, del 
platonismo, consiste en interpretar un enunciado de la forma “Hay un número natural n, 
tal que A(n)” de manera que su significado sea independiente de nuestra capacidad de 
citar un numeral s tal que [A (s)] sea verdadero, e incluso con independencia de nuestra 
capacidad de refutar el enunciado “Para todo n, no A(n)”. El enunciado significa que 
hay un miembro del dominio objetivo de los números naturales que satisface el 
predicado “A(x)”, y nuestra comprensión del enunciado se limita a que concibamos que 
un número tal es lo que determina que el enunciado sea de suyo verdadero. Esto quiere 
decir que un enunciado cuantificado existencialmente, cuyo significado es que hay un 
número natural n que tiene la propiedad A, es un enunciado cuyo valor de verdad se 
determina así: cada instancia del enunciado tiene de suyo un valor de verdad 
determinado, y los valores de verdad de los infinitos enunciados atómicos, tales como 
“3 tiene la propiedad A”, “11 tiene la propiedad A”, etc..., constituyen una disyunción 
infinita determinada la cual es el valor de verdad del enunciado cuantificado (Dummett, 
1978a: 202-214).  
 
 Ahora bien, parece claro que el realismo ontológico no será relevante para la 
formulación semántica del realismo matemático si es concebible que alguien pueda 
afirmar consistentemente que los números naturales son objetos abstractos y que, sin 
embargo, en la teoría de números rige un concepto de verdad bajo el cual un enunciado 
cuantificado no es determinadamente verdadero o falso sino que es verdadero o falso en 
función de nuestra capacidad de reconocer una prueba o refutación del mismo. Es decir, 
el realismo ontológico no será relevante si es consistente aceptar una concepción 
platónica de los números naturales y, al mismo tiempo, rechazar una concepción 
platónica de la verdad de los enunciados que cuantifican sobre ellos. Pues bien, aunque 
los números naturales sean considerados platónicamente, es perfectamente posible que 
tengamos que interpretar el significado de un enunciado como “Hay un número n tal 

                                                
29 Un tratamiento directo de la relevancia del realismo ontológico lleva aparejado una presunción sobre la 
aptitud de las consideraciones epistemológicas en detrimento de las semánticas, lo cual sí es una petición 
de principio. En efecto, bajo la apariencia de una pura investigación ontológica sobre los objetos 
matemáticos se oculta, en el caso del platonismo, la apelación a una facultad intelectual que los aprehende 
desnudamente. 
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que A(n)” en términos de nuestra capacidad de reconocer una prueba de que para un 
determinado numeral s, [A(s)] es verdadero, o en términos del reconocimiento de una 
refutación del enunciado “Para todo n, no A(n)”. No es evidente que haya algo en la 
naturaleza abstracta -según la hipótesis- de los números naturales que demande 
cuantificar sobre la totalidad de los mismos de forma inespecificada. Aun si los 
números naturales son objetos abstractos, es posible que no podamos interpretar el 
enunciado cuantificado existencialmente en relación a un número, sea el que sea, que 
tiene la propiedad A, sino que tengamos que interpretarlo en relación a el número que 
somos capaces de reconocer como poseedor de la propiedad, o en relación a cada 
número que somos capaces de reconocer como carente de ella (Dummett, 1978a: 232-
247).  
 
 Preguntémonos, por otro lado, si la concepción intuicionista de los números 
naturales tiene alguna impronta sobre la objetividad de los enunciados matemáticos que 
tratan sobre el1os. Es plausible que esa concepción ontológica sea construida en 
términos de lo que, intuicionistamente, hace verdaderos los enunciados de una subclase 
de la clase de los enunciados de la teoría de números, a saber: la subclase constituida 
por los enunciados cuya verdad garantiza precisamente, en virtud del Principio fregeano 
del Contexto30, la referencia a los números naturales. Téngase en cuenta que no 
estaremos pronunciándonos sobre el concepto de verdad aplicable en general a los 
enunciados numéricos sino que nos pronunciaremos sobre lo que hace que sean 
verdaderos algunos de esos enunciados, los que otorgan garantías referenciales. Ahora 
bien, es natural pensar que los enunciados numéricos que nos ofrecen garantías 
referenciales son los enunciados cuyo significado es tal que la determinación de su valor 
de verdad está dentro del alcance de nuestra capacidad de decisión. Por tanto, la 
concepción intuicionista de los números naturales como productos mentales nuestros 
puede ser construida en términos de lo que hace verdaderos los enunciados numéricos 
decidibles. Así, resulta que la ontología intuicionista puede ser formulada como la tesis 
semánticamente intuicionista de que la determinación del valor de verdad de los 
enunciados numéricos decidibles consiste en la posesión de una prueba o refutación de 
los mismos. Más concretamente, una ontología mentalista de los números naturales 
puede ser expresada semánticamente como la tesis de que la verdad de los enunciados 
de los que podemos poseer una prueba consiste en la posesión actual de la prueba31. Por 
ejemplo, en el supuesto de que sean productos mentales, la referencia a los números 
598017, 246532 y 844549 será garantizada, al menos parcialmente, si la ecuación 
‘598017 + 246532 = 844549’ es verdadera en función de la realización efectiva de una 
computación que, correctamente ejecutada, da ese resultado. 
 
 Pero (a), ¿en qué sentido la ontología intuicionista es relevante, según lo anterior, 
para seleccionar el concepto de verdad que en general rige los enunciados de la teoría de 
números y, por tanto, los enunciados indecidibles? Y (b), ¿de qué manera la 
construcción de la ontología intuicionista, en términos de la determinación del valor de 
verdad de los enunciados numéricos decidibles, introduce un concepto intuicionista de 
verdad extensible a todos los enunciados numéricos? La respuesta a (a) es que la 

                                                
30 Es el principio de que una palabra sólo tiene significado en el contexto de una oración. 
31 Esto conduce al intuicionista a sostener la doctrina del finitismo estricto. Dummett quiere hacer ver que 
cuando la formulación semántica del intuicionismo responde a demandas ontológicas, el intuicionismo 
colapsa en una doctrina de la prueba demasiado restrictiva: una doctrina que no admite una 
caracterización de la prueba mediante condicionales subjuntivos de ningún tipo (Dummett, 1978a: 246-
247; cfr. Wright, 1993: 107-175). 
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ontología intuicionista no tiene esa relevancia semántica. El punto de partida de lo que 
acabamos de decir era construir la ontología intuicionista como una tesis sobre lo que 
hace verdaderos los enunciados que garantizan la referencia a los números naturales. 
Pero no es tolerable suponer que los enunciados indecidibles son enunciados cuya 
verdad otorga garantías referenciales. En efecto, ¿qué justificación podría haber para 
garantizar, mediante la verdad de enunciados que exceden nuestra capacidad de decidir 
que son verdaderos, que nos referimos exitosamente a los números naturales? Por tanto, 
la ontología intuicionista no puede ser construida como una tesis semántica sobre lo que 
hace que todos los enunciados numéricos sean verdaderos. Otra cuestión es que en 
respuesta a (b) digamos que una vez construida la ontología intuicionista en términos de 
la determinación de la verdad de los enunciados numéricos decidibles, el concepto 
intuicionista de verdad como prueba resulte extensible a los enunciados indecidibles. 
Dicha extensión tendrá lugar en virtud de consideraciones exclusivamente semánticas, y 
no como una construcción de la ontología intuicionista (Dummett, 1978a: 238-247). 
 
 De este modo, parece que la formulación ontológica de la disputa sobre el 
realismo matemático no es relevante para la formulación semántica. En otras palabras, 
el realismo ontológico no es relevante para el realismo matemático como tal. Pero como 
la relevancia se ha expresado en términos del importe semántico del predicamento 
ontológico, resulta que la formulación semántica del realismo matemático no representa 
el realismo ontológico32. Por si hubiera alguna duda, piénsese si es consistente afirmar a 
la vez que todo enunciado numérico cuantificado es determinadamente verdadero o 
falso y que, sin embargo, los números naturales no son objetos abstractos sino productos 
mentales. Es decir, consideremos la consistencia de aceptar una concepción platónica de 
la cuantificación sobre los números naturales y rechazar, al mismo tiempo, una 
concepción platónica de la ontología de los números naturales. Como, según se dijo 
antes, ni el platónico ni el intuicionista cuestionan la existencia de los objetos 
matemáticos, hay algo en función de lo cual un enunciado cuantificado existencialmente 
puede ser considerado por el platónico como determinadamente verdadero o falso. Si 
cualquier número particular n existe aunque sea un producto mental nuestro, cualquier 
enunciado atómico “A(n)” puede ser considerado en principio como verdadero o falso 
con independencia de nuestra capacidad de reconocer que n tiene la propiedad A. Pero 
como el valor de verdad de un enunciado “Hay un número n, tal que A(n)” es la 
disyunción infinita de los valores de verdad de sus instancias (enunciados atómicos), el 
enunciado puede ser considerado como determinadamente verdadero o falso. No es 
extraño que Dummett a menudo introduzca los anteriores argumentos, es decir, la 
opción (ii), con la célebre frase de Kreisel: “el problema no es la existencia de los 
objetos matemáticos sino la objetividad de los enunciados matemáticos” (Dummett, 
1978a: xxiv-vii)33. 
 
 

                                                
32 Otra cuestión es que a raíz de la formulación semántica se imponga una imagen platónica o 
intuicionista. Esto carece totalmente de importancia. Aunque Dummett no las distinga explícitamente, 
podríamos referimos a dos tipos de imagen: la metafísica y la ontológica. La diferencia está en que, 
aunque ambas imágenes se nos impongan, la formulación semántica del realismo representa per se 
mediante el principio de bivalencia el realismo metafísico, mientras que, por ejemplo, la formulación 
semántica del platonismo no representa el platonismo ontológico. 
33 La concurrencia del intuicionismo ontológico y del platonismo semántico es, según Dummett, lo que 
define el pensamiento semántico de Dedekind (Dummett, 1993: 470-473). 
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